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Las pruebas de laboratorio realizadas 
durante el tratamiento inicial de niños 
hospitalizados con Síndrome Pluricarencial 
de la Infancia, revelaron una notable veloci- 
dad en los cambios bioquímicos durante los 
primeros días, lo que no se había observado 
en estudios basados solamente en exámenes 
semanales. Al ser admitidos en el hospital, 
8 pacientes recibieron, por sonda gástrica, 
75.000 pg de palmitato de vitamina A en 
aceite, y dos horas más tarde se les ad- 
ministró una comida de prueba, sin que se 
notara mayor efecto en los niveles séricos 
de vitamina A durante las cinco horas 
subsiguientes (de ll pg a 17 pg por 100 ml). 
Cinco días después de estar sujetos a un 
tratamiento a base de leche, se repitió la 
misma prueba y en esta ocasión se obtuvo 
un aumento rápido de la vitamina A sérica, 
de aproximadamente 8 veces (de 27 pg a 
214 pg por 100 ml). En cuatro casos en los 
que se omitió el ensayo inicial se observó 
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un aumento promedio similar al cabo de 5 
días del mismo tratamiento (de 10 pg a 92 
clg por 100 ml). Sin embargo, el valor 
máximo promedio en estos casos fue signi- 
ficativamente inferior a aquéllos en los que 
también se administró la dosis de prueba al 
recibir al paciente. En otro niño se observó 
buena absorción (de 10 pg a 87 pg por 100 
ml) al cabo de cuatro días, y respuestas 
significativas aunque menos apreciables, en 
dos de tres niños después de tres días de 
tratamiento. En seis pacientes cuyo trata- 
miento hospitalario no estaba sujeto a con- 
trol de investigación, las respuestas fueron 
negativas después de tres días de trata- 
miento, lo que también sucedió en otros 
tres casos después de 5 días de terapéutica 
no supervisada. También se investigaron 
los valores de proteína sérica, pseudo-colines- 
terasa, fosfatasa alcalina y amilasa durante 
la primera semana de tratamiento. Estos 
índices bioquímicos sufren cambios rápidos, 
pero los cambios de volumen sanguíneo 
frecuentemente obscurecen la magnitud de 
los mismos. Se presentan ejemplos de casos 
tratados tanto con proteínas de leche como 
con proteínas de origen vegetal. 
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